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INTRODUCCIÓN

Desde OPEM Universidades y la Universidad Francisco 
de Vitoria desarrollamos un estudio sobre algunos 

aspectos relacionados con la gestión de personas que nos 
permitieran desarrollar actividades y eventos ajustados a 

los intereses de las empresas. 

A continuación presentamos algunas conclusiones y 
datos obtenidos de la encuesta que esperamos sean de 

utilidad.
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RESULTADOS

ENCUESTA SOBRE ÁREAS DE INTERÉS
EN RECURSOS HUMANOS

Que la formación de directivos y mandos intermedios 
no puede ser “café igual para todos” viene siendo 
un hecho ostensible y constatado desde nuestra 
experiencia de hace más de una década. Cada 
sector, cada departamento, área funcional o 
posición en la empresa tiene sus preferencias 
basadas en necesidades de facto (no siempre 
escritas o debidamente reconocidas) probablemente 
relacionadas con necesidades que surgen de 
entornos cambiantes y dinámicas complejas del 
propio desarrollo de las organizaciones. A este efecto, 
desde OPEM hemos querido dar un primer paso 
para tratar de aproximarnos a estas preferencias 
formativas mediante una encuesta breve.

Entre el primer y segundo trimestre de 2019 
realizamos un estudio dirigido a conocer las 
preferencias de profesionales en empresas españolas 

sobre contenidos formativos en el área de recursos 
humanos. La muestra estuvo compuesta por 64 
directivos, técnicos y mandos intermedios (en áreas 
funcionales de rrhh, dirección general o financiera) 
de distintos sectores (Horeca/turismo, distribución/
retail, sanitario, industria, servicios y TICS) que 
ejercen su actividad en empresas con tamaños que 
abarcan desde pymes hasta organizaciones de más 
de 5000 personas.

Para conocer sus preferencias, se les remitió un 
correo electrónico invitándoles a participar en una 
encuesta online donde se les pedía que eligiera el 
orden de importancia de diferentes temas formativos 
sobre gestión del talento en seis bloques, con cinco 
ítems cada uno de ellos. Se trataba por tanto de 
ordenar del uno al cinco en orden de importancia 
cada uno, según la percepción del encuestado.



Bloque 1: 
Relaciones laborales 

[Negociación con sindicatos.]

[El proceso de desvinculación en las organi-
zaciones.]

[Gestión de espacios y oficinas.]

[Gestión de bases de datos y LOPD.]

[Expatriación.]

Bloque 3: 
Talento y desarrollo 

[Planes de carrera y sucesión.]

[Formación e-learning vs. presencial.]

[Planes de mentoring / coaching.]

[Employer Branding y atracción de talento 
externo.]

[Engagement y retención del talento.]

Bloque 5: 
Organización 

[Nuevos modelos organizativos.]

[Evolución del departamento de RRHH.]

[Empowerment.]

[Externalización de servicios.]

[Gestión de la diversidad.]

Bloque 2: 
Compensación y beneficios 

[Horario, jornada flexible y teletrabajo.]

[Políticas de conciliación.]

[Bienestar en el trabajo.]

[Compensación flexible.]

[Beneficios sociales y motivación.]

Bloque 4: 
Tecnología aplicada a los RRHH 

[People Analytics]

[Redes sociales y recursos humanos.]

[Inteligencia artificial y gestión de personas.]

[Transformación digital de la función de RRHH]

[Tecnología y modelos formativos.]

Bloque 6:
Evaluación de personas 

[Evaluación del desempeño.]

[Identificación talento interno.]

[Autogestión de la carrera profesional.  
Planes de desarrollo.]

[Reclutamiento y selección 2.0.]

[Assesment Centre.]
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RESULTADOS

Preferencias por sector de actividad

Industria • “Expatriación de empleados”

Horeca/Turismo
• “Organización y desarrollo de la empresa (empowerment)”
• “Horario, jornada flexible y teletrabajo”

Distribución
y retail

• “engagement y retención del talento”
• “beneficios sociales y motivación”
• “reclutamiento y selección 2.0.”

Sanitario • “Formación e-learning vs. presencial”

Servicios • (resultados no concluyentes)

Otros • (resultados no concluyentes)

SECTOR DE
ACTIVIDAD 

Por sector de actividad se pudo constatar que cada 
uno de ellos tuvo unas preferencias muy definidas con 
respecto a los temas propuestos: El sector industria 
mostró un claro interés por el ítem expatriación de 
empleados (dentro del bloque relaciones laborales), 
el sector horeca/turismo se decantó por contenidos 
relacionados con “Organización y desarrollo de la 
empresa (empowerment)” y con “Horario, jornada 
flexible y teletrabajo”. El sector de distribución y retail 
por su parte mostró inclinación hacia contenidos 
relacionados con “beneficios sociales y motivación”, 

“reclutamiento y selección 2.0.” y “engagement y 
retención del talento”. Por último el sector sanitario 
mostró su preferencia por aspectos de talento y 
desarrollo (formación e-learning vs. presencial). Los 
grupos denominados “sector servicios” y “otros” (que 
aglutinan sectores de actividad como el financiero o 
seguros) no mostraron un patrón de intereses tan 
definido, siendo los resultados poco concluyentes, 
probablemente debido a la gran heterogeneidad de 
los sectores o subsectores que componen dichos 
grupos.
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Expatriación

Horario, jornada 
flexible y teletrabajo

Beneficios sociales y 
motivación

RESULTADOS
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Preferencias por posición en la empresa

Propietarios de empresas
• “Compensación flexible” 
• “Tecnología y modelos formativos”

Directivos
• “Expatriación”
• “Bienestar en el trabajo”
• “Transformación digital de la función de RRHH”

Mandos intermedios
• “El proceso de desvinculación en las organizaciones”
• “Identificación talento interno”.

POSICIÓN EN 
LA EMPRESA  

Por posición en la empresa observamos que los 
mandos intermedios se mostraron claramente 
interesados en “El proceso de desvinculación en las 
organizaciones” e “Identificación talento interno”. 
Los directivos por su parte tuvieron interés en los 

ítems sobre “Expatriación”, “Bienestar en el trabajo”, 
“Transformación digital de la función de RRHH” y  
los propietarios de las empresas en “Compensación 
flexible” y “tecnología y modelos formativos”.

RESULTADOS
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Preferencias por tamaño de la empresa

De 1 a 249 empleados • (Resultados no concluyentes)

De 250 a 499 empleados
• “expatriación”,
• “employer branding y atracción del talento externo” 
• “beneficios sociales y motivación”

De 500 a 1499 empleados

• “negociación con sindicatos”, 
• “formación e-learning vs. presencial”, 
• “tecnología en rrhh y modelos formativos”
• “identificación del talento interno”

Más de 1500 empleados • “engagement y retención del talento”.

TAMAÑO DE  
LA EMPRESA  

Por tamaño de la empresa constatamos que los 
directivos y mandos intermedios de empresas de 
250 a 499 trabajadores estuvieron interesados 
en los ítems “expatriación”, “employer branding y 
atracción del talento externo”  y “beneficios sociales 
y motivación”, de 500 a 1499 trabajadores mostraron 
interés en aspectos como la “negociación con 

sindicatos”, “formación e-learning vs. presencial”, 
“tecnología en rrhh y modelos formativos”, 
“identificación del talento interno”. Por último, en las 
empresas de más de 1500 trabajadores los directivos 
y mandos intermedios encuestados se decantaron 
por “engagement y retención del talento”. 

RESULTADOS
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Preferencias por área funcional

Directores generales
• “compensación flexible”
• “el proceso de desvinculación en las organizaciones”
• “evaluación del desempeño”

Responsables de rrhh • (resultados no concluyentes)

Directores financieros • (resultados no concluyentes)

ÁREA  
FUNCIONAL   

Por área funcional se hizo ostensible que los 
directores generales prefieren programas formativos 
con contenidos como “el proceso de desvinculación 
en las organizaciones”, “compensación flexible” 
y “evaluación del desempeño”, mientras que los 

intereses de los responsables de rrhh y los directores 
financieros son más variados, estableciéndose un 
reparto de las preferencias muy homogéneo entre 
ítems.

RESULTADOS
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Comparativa entre directores 
generales y responsables de 
rrhh en porcentaje de interés 
en el item "Compensación 
flexible"

Comparativa entre directores 
generales y responsables 
de rrhh en porcentaje de 
interés en el item "El proceso 
de desvinculación de las 
organizaciones"

Comparativa entre directores 
generales y responsables de 
rrhh en porcentaje de interés 
en el item "Evaluación del 
desempeño"

RESULTADOS
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POSICIÓN EN LA EMPRESA   
VS. TAMAÑO   

No obstante si cruzamos algunas variables más 
(posición en la empresa vs. tamaño) podemos 
observar que el tamaño de la empresa sí influye 
en las preferencias de los responsables de rrhh: 
en empresas de más de 1500 trabajadores están 
claramente interesados en contenidos relacionados 
con la “negociación con sindicatos”, “Formación 
e-learning vs. presencial”, “retención del talento”, 
“transformación digital de la función de rrhh”, 
“tecnología y modelos formativos”,  mientras que en 
empresas más pequeñas (entre 1 y 250 trabajadores 

y entre 250 a 500 trabajadores) suelen mostrar 
preferencia por contenidos relacionados con la 
“expatriación”, “beneficios sociales y motivación”, 
mostrando el grupo de directivos de rrhh en 
empresas de 250 a 500 trabajadores interés en el 
“employer branding”, “reclutamiento y selección 2.0” 
y la “atracción del talento”. Las empresas de 1 a 250 
trabajadores muestran un claro interés en temas de 
“nuevos modelos organizativos”. Las de 500 a 1500 
interés en empowerment, “identificación del talento 
interno”.

RESULTADOS
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Posición en la empresa vs. Tamaño (cruce de variables) en responsables de rrhh

Responsables 
de rrhh

de 1 a 250
• “expatriación”
• “beneficios sociales y motivación” 
• “nuevos modelos organizativos”

De 250 a 500

• “expatriación”
• “beneficios sociales y motivación”
• “employer branding”
• “reclutamiento y selección 2.0”
• “atracción del talento”

De 500 a 1500 • “identificación del talento interno”.

Más de 1500 
trabajadores

• “negociación con sindicatos”
• “Formación e-learning vs. presencial”
• “retención del talento”
• “transformación digital de la función de rrhh”
• “tecnología y modelos formativos”

Los responsables de rrhh en empresas hasta 500 trabajadores muestran un mayor interés por la atracción 
del talento, las de 500 a 1500 en identificar el talento interno y las de más de 1500 sin embargo muestran su 
principal foco de interés en retenerlo.

En el caso de los directores generales hay un claro interés en empresas de 1 a 250 trabajadores y en las de 
500 hasta 1500, en “el proceso de desvinculación de las organizaciones”. La “compensación flexible” también 
interesa a los directores generales tanto de las empresas más pequeñas (de 1 a 250 empleados) como al 
grupo de 500 a 1500. Los “planes de desarrollo y autogestión de la carrera profesional” por su parte son 
principalmente interesantes para los directores generales de empresas de hasta 250 empleados.

Posición en la empresa vs. Tamaño (cruce de variables) en directores generales

Directores 
generales

de 1 a 250
• “el proceso de desvinculación de las organizaciones”
• “compensación flexible”
• “planes de desarrollo y autogestión de la carrera profesional”

De 250 a 500 • “el proceso de desvinculación de las organizaciones”

De 500 a 1500 • “compensación flexible”

Más de 1500 
trabajadores

• (resultados no concluyentes)

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
DE LA ENCUESTA

Los resultados de la encuesta sugieren por tanto 
que, tal y como hipotetizamos al inicio de nuestra 
investigación, en lo que respecta a preferencias 
formativas sobre contenidos de recursos humanos 
en las empresas vamos a encontrar diferencias claras 
según sector de actividad, posición en la empresa 
y  tamaño, mientras que el área funcional como 
variable no parece a priori darnos datos suficientes 
para poder obtener información concluyente.

Como ya hemos descrito anteriormente, el cruce  
de variables ha sido un modo interesante de 
aproximarnos a las realidades totalmente dispares 
de departamentos de recursos humanos en pymes 
por un lado y en grandes empresas por otro, donde 
lo único que queda guardado en común es la misma 
denominación de 4 letras (rrhh) para designar a un 
conjunto de personas (en los mejores casos equipos) 
en puestos con perfiles diferentes que deben resolver 
problemas de naturaleza eminentemente distinta. 

El tamaño, por un lado, importa si trabajas en recursos 
humanos y  en el otro lado, no parece importar 
tanto si tu posición en la empresa es la de director 
general, donde los temas de “la compensación 
flexible” y “la desvinculación de la organización” han 
sido claramente el centro de interés en todas las 
empresas.

Posteriores investigaciones con muestras más 
amplias, seguimientos a lo largo del tiempo y cruces 
de otro tipo de variables (geográficas, coyunturales, 
perfiles etc…)  podrán arrojar mayor luz sobre grupos 
de estudio de los que no hemos obtenido preferencias 
claras, aunque desde luego este punto de partida nos 
ha dado una serie de pistas válidas encaminadas a 
una formación más a medida de lo que necesitan los 
directivos y mandos intermedios de las empresas de 
nuestro entorno. 

CONCLUSIONES
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